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Noticias
El ICEI, en el Foro Económico de Krynica
Ruth Ferrero Turrión

La investigadora adscrita al ICEI, Ruth Ferrero Turrión, ha asistido a
la 28ª edición del Foro Económico de Krynica, celebrado en Polonia
entre el 4 al 6 de septiembre, y en el que se debatieron aspectos de
 crecimiento económico, innovación, la situación actual de Europa, y
los retos a los que se enfrenta el Este del continente y la zona del
mar Báltico. Ruth Ferrero participó en la mesa redonda "Schengen
Area Facing Migration Crisis.

Web - Foro Económico de Krynica

Próximo SICEI: La creciente dualidad del mercado laboral y su impacto
sobre el desempleo en economías avanzadas
Juliá López Gallego

El investigador adscrito y doctorando Julián López Gallego, será el
ponente del primer Seminario de Investigación ICEI (SICEI) del curso
2018 - 2019. En esta sesión se presentará parte de su tesis doctora
que, desde un marco de economía política, estima el impacto en la
tasa de desempleo de la polarización del sistema de contratación en
veinte economías avanzadas durante el periodo 2001-2015. Se
celebrará el próximo jueves, 4 de octubre, a las 13 horas, en la sede
del ICEI.

Web ICEI - SICEI

Publicaciones
"Nonfinancial debt and economic growth in euro-area countries"
Marta Gómez-Puig, Simón Sovilla-Rivero

Los investigadores adscritos al ICEI Marta Gómez-Puig y Simón
Sosvilla-Rivero han publicado en el Journal of International Financial
Markets, Institutions & Money este artículo, del que ya vimos una
primera versión como Working Paper, y que el prof. Sosvilla presentó
en uno de las pasadas ediciones del Foro Europeo - ICEI. En él, los
autores analizan los efectos de la acumulación de la deuda en diez
países del área euro, cubriendo el periodo 1980-2015, buscando
detectar heterogeneidades entre las diferentes economías del
continente.

Web - ScienceDirect.com

"Reflexividad, emancipación y universalismo. Cartografías de la teoría de
las Relaciones Internacionales"
José Antonio Sanahuja

José Antonio Sanahuja, investigador adscrito al ICEI, recientemente
nombrado director de la Fundación Carolina, es el autor de este
artículo publicado en la Revista Española de Derecho Internaciona

http://www.forum-ekonomiczne.pl/?lang=en
https://www.ucm.es/icei/seminario-icei-de-investigacion
https://www.ucm.es/icei/wp2017
https://www.ucm.es/icei/foro-europa-icei
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1042443118300878
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(REDI) en el que explica la deriva de las Relaciones Internacionales
como disciplina atendiendo a tres ejes: la dualidad racionalismo-
reflectivismo radical; la posibilidad y deseabilidad del cambio; y la
definición de lo universal frente a la diversidad.

Web - Academia.edu

Oferta educativa
"Migraciones y Relanciones Internacionales"

Este Diploma online, dirigido por la investigadora adscrita al ICEI
Ruth Ferrero Turrión, intentará responder a diferentes cuestiones:
¿cómo se han convertido los flujos migratorios en un actor
internacional? ¿Cuáles han sido las políticas diseñadas por los
gobiernos y las organizaciones internacionales hacie los flujos
migratorios? ¿Qué tipos de migraciones existen? El curso ya está
disponible en la web del ICEI y dará comienzo el próximo 15 de
octubre.

Web ICEI - Más información

Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI)

Universidad Complutense Finca Mas Ferré,

Edificio A Campus de Somosaguas, entrada 3

28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid).

https://www.ucm.es/icei
icei@icei.ucm.es

Está suscrito/a al Boletín ICEI. Si desea darse de baja comuníquelo al correo eninfoin@ucm.es

https://www.academia.edu/37332945/Reflexividad_emancipaci%C3%B3n_y_universalismo_Cartograf%C3%ADas_de_la_teor%C3%ADa_de_las_Relaciones_Internacionales
https://www.ucm.es/icei/formacion-continua#Migraciones
https://www.ucm.es/icei
mailto:icei@icei.ucm.es
mailto:eninfoin@ucm.es?subject=Baja%20del%20Bolet%C3%ADn%20de%20Suscripci%C3%B3n&body=Estimados%20Sres.%20%0ADeseo%20darme%20de%20baja%20de%20la%20suscripci%C3%B3n%20al%20Bolet%C3%ADn%20de%20Novedades%20del%20ICEI

	Disco local
	Boletín 20 septiembre


